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Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

Horas de Oficina:  8:15 a.m.—4:30 p.m. 

Familias Kestrel: 
 
¡Muchas cosas sucederán entre ahora y el final del año escolar! Esta-
mos emocionados de que la primavera sea aún más "normal" que el 
año pasado. Tendremos exámenes de primavera en los grados interme-
dios a partir de la próxima semana. Tendremos nuestra primera noche 
de película en familia el 20 de mayo y una gran celebración de fin de 
año en junio. 
 
Los exámenes para los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado serán del 9 al 13 
y del 16 al 20 de mayo. Por favor, asegúrese de que su hijo asiste pun-
tualmente a la escuela esos días. Les vamos a dar mucho ánimo, junto 
con algunos pequeños bocadillos. Estamos enviando a casa las notas 
que les pedimos que firmaran, ya que los padres no han podido pasar a 
firmarlas.   
 
Estamos planeando asambleas de fin de año con premios para los estu-
diantes y esperamos invitar a los padres para que asistan. Mantengan la 
fecha del 15 de junio en su mente. Habrá una graduación de kindergar-
ten antes del fin de año así como un evento de fin de año para el 5to 
grado. Siempre estamos buscando la participación de los padres, así 
que déjeme saber si hay algo en lo que usted esté interesado en ayudar. 
 
Les agradecemos el apoyo que siguen mostrando a sus hijos y a noso-
tros. 
 
¡Es la Semana de Apreciación de los Maestros y creo que tenemos un 
personal impresionante!  Por favor, si se puede dar un tiempecito, no 
dude en enviarles un saludo o felicitación. 
 
Atentamente, 
 

Robin Hay 



P.T.O. de Columbia River  
kestrelpridepto@gmail.com 

Reunión Mensual del P.T.O. 
 
La próxima reunión mensual del PTO está programada para el martes, 3 de mayo de 2022 a las 6:00 p.m. La 
reunión se llevará a cabo en persona en la escuela en la cafetería.  Estaremos eligiendo oficiales.  Actualmente 
estos son los que se están postulando como candidatos:  
 

Presidenta-Sandra Guzmán  
(Su cargo de vicepresidenta este año, pasa a ser presidente para el próximo año). 
 

Vice Presidenta-No Hay Candidatos 
 

Secretaria-No Hay Candidatos 
 

Tesorera-Holly Woolf  
(Holly es nuestra tesorera actual y está dispuesta a postularse de nuevo). 
 
Si está interesado en postularse, por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Hay a rhay@psd1.org  
Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo del P.T.O. 

  Noche de Película en Familia ~ Viernes, 20 de mayo de 2022 

Ya está Abierta la Inscripción  
para Estudiantes para el 

2022-2023 

La inscripción está abierta para el año escolar 2022-
2023. Estamos animando a los padres de los próximos 
estudiantes del Kínder a inscribirse. También cualquier 
estudiante que sea nuevo en nuestra área. 
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
 

Visite www.psd1.org/register y haga clic en el botón  
“Register your Student” (inscriba a su estudiante) y 
siga las instrucciones. 
  

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE:    

• Prueba de la edad (certificado del hospital, regis-
tros escolares anteriores, registro en la biblia fa-
miliar, otros) 

• Registros de Vacunas 

• Prueba de residencia en el distrito (factura de ser-
vicios públicos, contrato de alquiler, etc.) 

• Historial médico con lista de alergias y medicamen-
tos actuales 

¿NO TIENE ACCESO A UNA 
COMPUTADORA? 

Tenemos quioscos para que usen. 

Nuestra Noche de Inscripciones para el Kínder es el 
miércoles,18 de mayo de 2022 de 6:00 a 7:00 p.m. 
 Recorrido de la Escuela Primaria Columbia River 

 Reciba materiales para practicar durante el verano 

 Conozca a nuestra maestra del Kínder 

 Escuche sobre Columbia River como escuela 

Compre Su  
Anuario   

¡Hoy Mismo! 
 
La Sra. Woolf ha estado trabajando muy duro 
para preparar un anuario para que nuestros estu-
diantes lo compren. Tendrá fotos individuales de 
los estudiantes, así como fotos de muchos de los 
eventos que hemos tenido este año. Pida su anua-
rio hoy. Es una gran manera de guardar los re-
cuerdos de la infancia. El costo del anuario es de 
$20 cada uno. Usted puede comprar un anuario 
utilizando el código QR de PTO Venmo que se 
muestra a continua-
ción.    
 
Por favor, ponga el 
nombre y el apellido 
de su hijo, así como 
el nombre de su 
maestro en la línea de 
información. 
 
 
 
También aceptamos pedidos con dinero en efecti-
vo o cheques.  Envíe el dinero a la escuela en un 
sobre con la misma información. Necesitamos el 
nombre y los apellidos de su hijo y su maestro.  

  Carnaval de Fin de Año ~ Miércoles, 8 de junio de 2022 

mailto:kestrelpridepto@gmail.com?subject=Columbia%20River%20P.T.O.
http://www.psd1.org/register

